HRVATSKI STUDIJI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

SOBRE ESTUDIOS CROATAS

El Departamento de Estudios Croatas de la Universidad
de Zagreb inició sus actividades el 16 de noviembre de
1992 con el nombre “Estudios comparativos de Filosofía
Croata y sociedad”. En la actualidad las actividades
científicas, docentes y de investigación se llevan a cabo
en ocho departamentos:









Departamento de Ciencias de la Educación y
Fomación Docente
Departamento de Filosofía
Departamento de Latín
Departamento de Ciencias de la Comunicación
Departamento de Idioma y Cultura croata
Departamento de Historia
Departamento de Psicología
Departamento de Sociología

Estudios Croatas tiene un especial interés científico y
educativo en el análisis de los diversos componentes de
la sociedad croata, tanto dentro como fuera de la
República de Croacia. Se trata de un modelo único y
original de investigación de los aspectos más diversos
de la cultura, la historia, el idioma y el patrimonio
croatas.

POR QUÉ ESTUDIAR EN
ESTUDIOS CROATAS
 La Agencia para la Ciencia y la Educación
Superior, en colaboración con expertos
extranjeros, proclamó en el año 2015 a
Estudios Croatas como la universidad mejor
evaluada en el campo de las ciencias sociales
y las humandidades.
 La enseñanza en Estudios Croatas se lleva a
cabo en pequeños grupos de estudiantes, lo
cual posibilita a los profesores determinar
mejor el enfoque de las clases, adaptarlas a
los intereses y necesidades de los
estudiantes y reconocer más fácilmente las
afinidades de los asistentes a las materias.

 En Estudios Croatas, gran número de
estudiantes participan en actividades
profesionales extracurriculares, desde
grupos de teatro, asociaciones estudiantiles y
proyectos de investigacion científica, hasta
diversas tareas en medios de comunicación y
en instituciones estatales y privadas.

CÓMO INSCRIBIRSE EN LA
CARRERA DESEADA
Oferta de programas de estudio en Estudios
Croatas (nivel del pregrado)
 Diplomatura simple (una disciplina):
Ciencias de la Comunicación, Idioma y
cultura croatas, Historia, Psicología y
Prijave za pristup razredbenom
Sociología.
postupku
Diplomatura doble (dos disciplinas):
Filosofía, Ciencias de la comunicación,
Idioma y cultura croatas, Latín, Historia y
Sociología.

Presentación de solicitudes de inscripción en
el primer año de estudiosde pregrado:
 Primer llamado a inscripciones: hasta el
jueves 5 de julio de 2018. a las 23.59 hs.
según el cálculo del horario de verano de
Europa central.
 Segundo llamado a inscripciones: hasta el
domingo 9 de septiembre de 2018 a las
23.59 hs. según el cálculo del horario de
verano de Europa central.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

ADMINISTRACIÓN

La solicitud de inscripción se realiza electrónicamente en

 Pertenecer al pueblo croata y tener

Toda la información sobre los programas

el sitio web de Estudios Croatas completando un

residencia fuera del territorio de la

formalario en línea,

https://www.hrstud.unizg.hr/hrvati_izvan_rh,
Junto al formulario es necesario adjuntar la siguiente
documentación escaneada:

1.

Certificado de ciudadanía croata (domovnica
o partida de nacimiento (si el solicitante es

 Haber finalizado los estudios
secundarios (al menos cuatro años en

el marco de una escolarización de

nacionalidad extranjera (si el solicitante es
ciudadano extranjero),

croata.

carta de motivación (en croata, inglés, español
o alemán),
certificado analítico de estudios secundarios,

5. certificado de conocimiento del idoma croata,
nivel B2, C1 o C2 (si el solicitante lo tuviera).

Prijave
za pristup
razredbenom
Para
obtener
ayuda en
el proceso depostupku
inscripción
y

presentación

de

documentación:

hrvatiizvanrh@hrstud.hr

doce);

y para asistir a las clases en idioma

3.

https://www.hrstud.unizg.hr/studiji

Herzegovina;

 Estar preparado para mudarse a Zagreb

declaración de pertenencia al pueblo croata,

4.

República de Croacia y Bosnia y

ciudadano croata) o certificado/prueba de

2.

de estudio se puede está disponible en:

Los solicitantes que cumplan con los requisitos de
inscripción mencioanados, acceden a una
conversación en la que se evaluará la motivación
y el conocimiento del idioma croata.
La conversación se llevará a cabo mediante una
video-llamada o en vivo en la sede de Estdudios
Croatas -Borongajska cesta 83d, Zagreb-, del 9 al
11 de julio de 2018 -para la primera fecha de
inscripción- y del 10 al 12 de septiembre de 2018
-para la segunda fecha de inscripción-.

Los emigrantes croatas y los miembros de la minoría
croata en el extranjero a menudo tienen escasas
posibilidades de acceder a la información y al
conocimiento sobre la situación nacional y cultural
croata. Reconociendo este hecho, la Universidad de
Zagreb y la Oficina Central Estatal para los
Croatas fuera de la República de Croacia
suscribieron un Convenio en el cual se prevé un
cupo de inscripción para los croatas que vieven
fuera de Croacia, con el objetivo de favorecer su
retorno al país. De este modo, la Universidad de
Zagreb abrió un espacio para la inscripción de 53
estudiantes de las jóvenes generaciones de croatas
que se encuentran fuera de la República de Croacia.

